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Mérida, 29 de noviembre de 2016

PRIMERA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

1. 1. Escriba tilde y diéresis en las palabras que lo precisen:

ambiguo guirnaldas aguijón erogué

guillotina carácter fue camión

águila ion exiguo camiones

pónselo enraizado lengüeta demuéstraselo

catamarán raíces halagüeño oigámoslo

mendigo enraíza jesuita cacahuete

consola melifluo peleáis peritoneo

efluvios guionista friáis retahíla

1.2. Escriba la tilde en las palabras que deban llevarla:

a) Te comunico que el té está ya servido.

b) Llama a ese y que te dé aquel pastel de nata que pediste.

c) Aún no sé cuál elegir; si lo miras bien se parecen entre sí.

d) A mí solo me importa que esté él solo.

e) Tenía fe en sí misma, mas no consiguió su propósito.

f) Él fue para ti una referencia única en tu formación.

g) Le pregunté por qué lo hacía aun cuando sabía el porqué.

h) Nos dio el guion de la película nada más pedírselo.

i) No sabíamos por dónde empezar, porque no veíamos el índice.

j) Se ve que cuando estudiáis 2 o 3 días lo comprendéis rápidamente.



1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas:

a) Quien lo quiera, debe pasarse por el departamento.  

b) Que cada uno lleve lo que pueda: pan, agua, galletas, chocolate…

c) ¿Te acuerdas de mí, Ofelia?

d) ¿David, has pasado ya a firmar el contrato?  

e) La situación era tan insostenible que no le quedó otra opción.

f) Estimado Javier:  Te escribo para recordarte el encuentro que tendrá lugar en el   

parque.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍADE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1. Coloque mayúscula cuando sea necesario:

 a) La Historia conserva el nombre de tres caballos famosos: Bucéfalo, caballo de 

Alejandro Magno; Babieca, del Cid Campeador; y Rocinante, el de don Quijote de 

la Mancha.

b) Recordamos que los puntos cardinales son cuatro: Norte, Sur, Este y Oeste.

c) Don Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido con el sobrenombre de Gran Capitán, 

fundó los entonces invencibles Tercios.

d) En Roma visitaron al Sumo Pontífice los reyes de España don Juan Carlos y doña 

Sofía. 

e) Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador fueron dos de los mejores reyes de la 

Reconquista.

f) El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud.

g) Antonio acaba de conseguir un importante empleo de escritor en la revista Time.

h) En América se concentra la mayor cantidad de países que tienen el español como 

idioma oficial.

i) Virgilio,  conocido  como  el  Mantuano,  fue  un  célebre  poeta  romano  de  la 

Antigüedad.

j) Los días de la Semana Santa son sumamente importantes para los creyentes de la 

Iglesia católica.



2.2. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo correcto:

a.-Tuvo/tubo al verlo un extraño presentimiento. 

b.- Actuaban como vacantes/bacantes.

c.- Los validos/balidos del pobre animal no despertaron en él ninguna compasión.

d.- La reina lo nombró barón/varón por su fidelidad a la corona.

e.- Todo lo que decía era bello/vello en extremo.

f.- Una extensa valla/vaya dividía el terreno.

g.- Esta primavera iremos de jira/gira en mi pueblo.

2.3. Subraye la solución correcta:

a) Anti-Trump / antiTrump / anti Trump

b) Hiper-mercado / hipermercado

c) Mini PC / mini-PC / miniPC

d) Posguerra / pos-guerra

e) Super8 / super 8 / super-8

f) Antipena de muerte / anti pena de muerte

2.4. Complete las siguientes palabras con uno de estos grafemas: p, s, x, ll, y, c, cc, 
r, rr, v, b, j, g, gu, h o su ausencia.

adyacente coartar pusilánime invención

hilvanar primigenio pupilaje taoísta

derretir transcripción camicace errático

detección exequias convulso vulnerabilidad

ambivalente huraño coadyuvante obtuso

optativo irritable tangible afable

capaces enhebrar



SEGUNDA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

2.4. Señale los signos de puntuación que faltan en este texto:

Un día el joven profesor, llevado por un impulso de la primavera, después de tragar saliva, 
le dijo a la chica:

—Martina.

—¿Qué?

—Tú y yo tendríamos que irnos por ahí en el Vespino.

—¿Por ahí? ¿Dónde es por ahí?

—A tomarnos unas cervezas.

—¿Desde cuándo tomas cerveza? ¿Te pasa algo?

—Bueno, también podríamos ir a sentarnos en algún sitio sin tomar nada. Solo para ver el 
mar. Me gustaría leerte algo —le dijo Ulises mientras tenía en la mano el vaso de agua 
mineral.

—Bueno, cualquier día —le contestó ella dándole la espalda detrás del mostrador.

Y un día Martina subió por primera vez en el Vespino de Ulises y ambos se fueron 
hacia el sur de la ciudad por la carretera que conducía al acantilado. Llegaron al lugar más 
salvaje y al apagar el motor la naturaleza entera enmudeció con un silencio compacto que 
hería los oídos. Aquel paraje que Ulises ya había recorrido en completa soledad, de pronto 
ahora se llenó de la respiración de los dos y también de los latidos de sus pulsos. 

Y pese a que el oleaje golpeaba las rocas con un fragor hueco, el silencio seguía 
siendo igual de profundo. 

                                                                                Manuel Vicent, Son de mar.



2.5. Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a) a la atención: A/A

b) apartado – apdo.

c) descuento: desct.o o dto.

d) doctora: Dra. o Dr.a

e) factura: fra. o f.a

f) ilustrísimo: Ilmo.

g) obra citada: op. cit. o ob. cit. 

h) sociedad anónima: S. A.

i) ayuntamiento: Ayto.

j) impuesto: impto.

2.6. De los siguientes dobletes de palabras, rodee con un círculo la palabra correcta.

a) Sujección / sujeción

b) Preveer / prever

c) Enjuagar   / enjaguar

d) Aférrimo / acérrimo

e) Diglosia   / disglosia

f) Espectativa / expectativa

g) Pregaria / plegaria

h) Misógino   / mesógino



2.7. Escriba las palabras que se definen:

a) Hospicio = Establecimiento benéfico en que se acoge y da mantenimiento y 
educación a niños pobres, expósitos o huérfanos.

b) Hule = Caucho o goma elástica.

c) Idólatra = Que adora ídolos.

d) Indexar =  Hacer índices de algo.

e) Lascivia= Propensión a los deleites carnales.

f) Litigio = Pleito, altercado en juicio

g) Unción = Acción de ungir o aplicar a alguien o algo aceite u otra materia 
pingüe,extendiéndola superficialmente.

h) Gragea =  Confite muy menudo de varios colores.

i) Fehaciente= Que hace fe, fidedigno.

,j) Horadar = Agujerear algo atravesándolo de parte a parte.

k) Inescrutable = Que no se puede saber ni averiguar.

l) Oquedad= Hueco, espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o 
artificialmente.

m) Pabilo = Mecha que está en el centro de la vela.

n) Anisosilábicos = Indica que los versos de una estrofa o poema no guardan 
regularidad. 

ñ) Perenne = Continuo e incesante, que no tiene intermisión.

o) Plagiar = Copiar obras ajenas dándolas como propias.

p) Peculio = Caudal de bienes que posee una persona.

q)  Omnisciencia  =  Conocimiento  de  todas  las  cosas  reales y posibles,  atributo 
exclusivo de Dios.

r) Narguile = Pipa oriental.

s) Meteorología = Ciencia que estudia los meteoros o fenómenos atmosféricos.


